RELACION de extractos de las resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia correspondientes al mes de septiembre de 2015.
Código

Fecha
resolución

2015/556

01/09/2015

2015/557

02/09/2015

2015/558

02/09/2015

2015/559

03/09/2015

2015/560

03/09/2015

2015/561

04/09/2015

2015/562

04/09/2015

2015/563

04/09/2015

2015/564

07/09/2015

2015/565

07/09/2015

2015/566

08/09/2015

2015/567

08/09/2015

Título
Ampliación de la jornada laboral de D. J. C. P. y de Dª L. N. L., a
jornada completa, hasta la fecha fin de la incapacidad temporal de D.
J. A. C. B.
Aprobar remesa de 34 facturas que ascienden a un importe
presupuestario total de 124.621,56 euros
Conceder la licencia a D. J. A. V. S. en nombre y representación de la
Escuela de Futbol Base Alfindén, para la utilización de la Sala Miguel
Fleta el día 3 de septiembre con motivo de reunión de inicio de
temporada.
Aprobar las facturas y ordenar reponer el importe de las facturas
aprobadas al habilitado de caja fija de la Técnico de Cultura, B. C. P.,
siendo el importe total de las facturas 317,34 euros.
Autorizar a D. J. L. P. F., en nombre y representación de FAMORU
S.L. la proyección de la película el día 5 de septiembre en la finca
anexa al restaurante Los Zares sito en C/ Eras Altas núm. 30.
Abono asistencias a los Sres. Concejales por la concurrencia a
sesiones celebradas por órganos colegiados correspondientes al mes
de agosto de 2015.
Conceder licencia a D. J. R. E. en nombre y representación del
GRUPO
MUNICIPAL
PARTIDO
SOCIALISTA
OBRERO
ESPAÑOL(PSOE), para la utilización del antiguo comedor escolar
“Emiliano Labarta” el día 5 de septiembre con motivo de la IIª
Campaña solidaria de recogida de material escolar.
Conceder licencia a F. M. M. en nombre y representación del AMPA
DE LA SECCION DEL ITACA, para la utilización del antiguo comedor
escolar “Emiliano Labarta” el día 7 de septiembre por la tarde con
motivo de venta de libros.
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la
empresa E.ON ENERGIA, SL correspondiente al 2º trimestre 2015 y
que asciende a 8,82 euros.
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la
empresa E. ON ENERGIA, S.L. correspondiente al 2º trimestre 2015 y
que asciende a 332,53 euros.
Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, en
relación con los actos realizados por Dª E. M. B. R. en la C/ Joaquín
Costa nº 21, sin ajustarse a título habilitante de naturaleza urbanística
que los legitimen, ordenar la suspensión inmediata de los actos de
edificación y requerir a los interesados para que en un plazo de dos
meses contados desde la notificación de esta resolución, se solicite el
oportuno título habilitante de naturaleza urbanística.
Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la
propia licitación celebrada y adjudicar el contrato de prestación de
servicio de bar en las instalaciones deportivas municipales (campo de
fútbol y pabellón polideportivo) a D. J. M. H. P. por el precio total de
trece mil novecientos quince euros (13.915€) iva incluido.
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Código

Fecha
resolución

2015/568

09/09/2015

2015/569

09/09/2015

2015/570

09/09/2015

2015/571

09/09/2015

2015/572

2015/573

2015/574

2015/575

10/09/2015

11/09/2015

14/09/2015

14/09/2015

2015/576

15/09/2015

2015/577

15/09/2015

2015/578

15/09/2015

Título
Declarar el archivo del expediente de reclamación patrimonial iniciado
a instancia de Dª M. C. T. A. por desistimiento de la interesada.
Conceder a Dª. M. I. B. G. la renovación de la tarjeta de
estacionamiento número 45, concedida mediante Decreto de Alcaldía
2013/530 de fecha 3 de octubre, la cual caducó el 19 de julio de 2015.
Autorizar a Dª Nuria Loris Sánchez, en su condición de Concejal de
esta Corporación y anterior responsable de la Alcaldía, la consulta del
expediente EXM/2009/630, de Orden de Ejecución en la C/ Ramón
Alfonso nº 32.
Aprobar el gasto referido al Libro de Visitas de Control Sanitario del
establecimiento “Bar campo de futbol municipal”, solicitado por
extravío del anterior, por importe de 10,84 euros.
Acceder a lo solicitado por D. J. L. A. en nombre y representación de
Grupo Vaiton S.C., al tener la condición de interesado en el
expediente, facilitándole copia de las ofertas y documentación
adjuntada, presentadas tanto por el adjudicatario como por las otras
empresas que han optado al contrato.
Proceder a la extinción del contrato que este Ayuntamiento tiene
suscrito con los socorristas y personal de control de acceso, con fecha
de efectos el 13 de septiembre, por haber llegado a su término.
No iniciar procedimiento sancionador a D. B. M. R. por el abandono de
residuos no peligrosos en la vía pública, en concreto en el callejón de
la C/ Letra K del Polígono Industrial Malpica-Alfindén, por su escasa
cantidad, que no ha producido deterioro al medio ambiente, y haber
sido retirados de la vía pública sin necesidad de apercibimiento.
Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto que servirá de
base para la elaboración del Presupuesto del año 2016, con carácter
previo a la formación del Presupuesto General de la Corporación.
Conceder autorización a Distribuidora Internacional de Alimentación,
SA., para circular a los camiones con las matriculas8572FDX,
0264FXF, 0006BLC, 8606CFS, 6657FZJ, 7354HLP, 4373HNM
1601HMX, 0503HMK, 0804GLH, 1776GWL, 1671GWL, 0425GWZ,
7248HST, 7388CRK, 9823FTG, previo pago de la tasa que asciende a
225 Euros.
Conceder la licencia de obras solicitada por Dª M. J. G. F. para una
vivienda en C/ Eras Altas núm. 58, previo pago del Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de
11.20€.
Aprobar la factura presentada por el Jefe de la Policía Local,
consistente en un móvil corporativo Dual Sim que sustituya al actual
con cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.1320.22199
“Seguridad y orden público. Suministro material diverso” por un
importe total de 276,91€.

Plaza de España, 1. La Puebla de Alfindén. 50171 Zaragoza. Teléfono: 976107041 Fax: 976107076.

Código

Fecha
resolución

2015/579

15/09/2015

2015/580

15/09/2015

2015/581

16/09/2015

2015/582

16/09/2015

2015/583

17/09/2015

2015/584

17/09/2015

2015/585

17/09/2015

2015/586

17/09/2015

2015/587

17/09/2015

2015/588

17/09/2015

2015/589

17/09/2015

2015/590

17/09/2015

2015/591

17/09/2015

Título
Iniciar procedimiento sancionador a D. J. S. G. para determinar su
responsabilidad y la sanción que corresponda por los hechos
descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar
Instructor del procedimiento a D. Javier Gómez Hernández, Concejal
Delegado de Medio Ambiente.
Contratar laboralmente, mediante contrato eventual de obra o
servicio, a tiempo parcial (mod. 501), para el puesto de Director de la
Banda Municipal.
Conceder la Ayuda Social a un trabajador, por importe de 150,00
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de
aplicación al personal funcionario .
Ampliar las jornadas de Dª B. L. L. y de D. B. C. G., a 26,5 horas
semanales, entre los días 14 al 27 de septiembre para cubrir el
periodo de vacaciones de D. J. G. R.
Aprobar las facturas con cargo a las partidas presupuestarias referidas
en el Decreto de Presidencia número 2015/496 y ordenar reponer el
importe de las facturas aprobadas al habilitado de caja fija de la
Alcaldesa, Ana Isabel Ceamanos Lavilla, siendo el importe total de las
facturas 694,89€.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. Á. G. L., en nombre de
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA PASTRIZ, 11 las
viviendas sita en Avda. Pastriz núm. 11 previo pago del Impuesto
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la
cantidad de 29€.
Aprobar 1ª certificación obras acondicionamiento terreno del instituto.
Conceder licencia de obras solicitada por D. A. G. T. para la vivienda
sita en C/ Francisco de Goya núm. 14, previo pago del Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de
21.92 euros.
Desestimar el recurso de reposición presentado por D. J. A. B. contra
resolución de la Alcaldía nº 477/2015, de fecha 17 de julio, por la que
se denegó la prórroga en el contrato de servicio de bar en el campo,
por improcedente.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. M. G. L. para la
vivienda sita en C/ Francisco de Goya núm. 16, previo pago del
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a
la cantidad de 21.92 euros.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. E. G. G. para la
vivienda sita en C/ Cortes de Aragón núm. 96, previo pago del
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a
la cantidad de 45.68 euros.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. N. G., para las
viviendas sitas entre las calles Compromiso de Caspe, Alfonso I y
Jaime I, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones
y Obras que asciende a la cantidad de 28 euros.
Aprobar factura 9ª certificación barranco a nombre de Sumelzo y por
un importe total de 139.671,92 €.
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Código

Fecha
resolución

2015/592

17/09/2015

2015/593

17/09/2015

2015/594

18/09/2015

2015/595

18/09/2015

2015/596

18/09/2015

2015/597

18/09/2015

2015/598

18/09/2015

2015/599

18/09/2015

2015/600

21/09/2015

2015/601

21/09/2015

2015/602

21/09/2015

2015/603

21/09/2015

Título
Ampliar desde el día 21 de septiembre de 2015, la jornada laboral a
unas trabajadoras a 30 horas semanales (85,71%), que se prestarán
de acuerdo a las necesidades del servicio de limpieza de edificios
municipales.
Autorizar el inicio de actividad en relación con la instalación de una
empresa dedicada a manipulación y corte de poliestireno en C/
Higuera 19, de la cual es titular D. I. C. G., en nombre de
POLIESPOR, SA, al haberse cumplido los requisitos y adoptado las
medidas correctoras adecuadas
Desestimar el recurso de reposición presentado por Dª L. L. G. en
representación de la Sociedad Civil, Grupo Vaiton, S.C. contra
resolución de la Alcaldía nº 33/2015, de fecha 28 de enero, por la que
se desestimó el reconocimiento de la obligación implícita en la factura
presentada por importe de 10.343,85 euros, solicitando su anulación
Conceder la licencia solicitada por D. F. N. C., en nombre de ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, SL UNIPERSONAL para dotar de
suministro a la empresa Estampaciones Ebro S.L. ubicada en C/ Letra
H núm.10, previo pago del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 31.28 euro.
Permitir el acceso solicitado, por D. D. S. G., en nombre y
representación de MEDATEC S.C., para la consulta del expediente y
proyecto de actividad de la empresa MANUCHAP S.L., ubicada en C/
Olivo núm. 6 no pudiendo realizar copias de la totalidad de los
proyectos.
Proceder con fecha 20 de septiembre, a la extinción del contrato que
este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª B. T. L., por
haber llegado a su término, de acuerdo con las condiciones pactadas
en el mismo.
Autorizar a D. J. M. H. P., la apertura del bar de las instalaciones
deportivas municipales el día 18 de septiembre de 2015, hasta las
23:00 horas, con motivo de su inauguración.
Archivar el expediente incoado para la resolución del contrato suscrito
entre el Ayuntamiento y la empresa Actualidad Media, S.L. para la
prestación del servicio de comunicación y publicidad.
Acceder a lo solicitado por Dª E. M B. R., en relación con el
expediente LCO2015/87-1231 de obras en curso sin licencia en C/
Joaquín Costa núm. 21, facilitándole copia de la denuncia de la Policía
Local y del informe emitido por el Técnico Municipal.
Acceder a lo solicitado por Dª S. S. R. en nombre y representación de
JEDA AUTOMOCION, S.L., para consultar y, en su caso, obtener
copias de la documentación disponible contenida en el expediente de
la licencia de actividad de la empresa sita en C/ Olivo núm. 45,
facilitándole copia de la licencia de actividad de su empresa.
Aprobar remesa de 56 facturas que ascienden a un importe
presupuestario total de 83.715,81
Nombrar instructor del expediente de la convocatoria de subvenciones
de deportes infantiles ejercicio 2015, al 1er. Teniente de Alcalde, D.
Germán Liso Tesán.
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Código

Fecha
resolución

2015/604

21/09/2015

2015/605

21/09/2015

2015/606

21/09/2015

2015/607

21/09/2015

2015/608

21/09/2015

2015/609

22/09/2015

2015/610

22/09/2015

2015/611

22/09/2015

2015/612

22/09/2015

2015/613

22/09/2015

2015/614

22/09/2015

2015/615

22/09/2015

Título
Iniciar procedimiento sancionador a Dª M. G. A. por dos animales de
su propiedad, que carecían de microchip de identificación y no se
hallaban registrados, determinar su responsabilidad y la sanción que
corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar
Instructor del procedimiento a D. Carlos Caballero Bazán.
Iniciar procedimiento sancionador a Dª M. G. A. por dos animales de
su propiedad, que circulaban sueltos, sin correa y sin persona a su
cargo, determinar su responsabilidad y la sanción que corresponda,
conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar Instructor del
procedimiento a D. Carlos Caballero Bazán.
Suspender la tramitación del expediente de caducidad de la licencia
de obras concedida a Residencial Cubican, GM, S.L. para la
construcción de 102 viviendas, garajes y locales en un solar sito en la
Plaza del Moreral nº 2 de esta localidad, hasta que sean ejecutadas
las obras de limpieza y vallado de solar, ordenadas en el expediente
de Orden de Ejecución EXM/2015/18-29 y requeridas a Building
Center S.A.U.
Iniciar procedimiento sancionador a D. D. B. S., por una agresión entre
dos menores en la C/ Huertos esquina con C/ Depósito, determinar su
responsabilidad y la sanción que corresponda por los hechos
descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar
Instructor del procedimiento a D. Juan R. Enfedaque Alfonso.
Iniciar procedimiento sancionador a D. J. L. R., por una agresión entre
dos menores en la C/ Huertos esquina con C/ Depósito, determinar su
responsabilidad y la sanción que corresponda por los hechos
descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar
Instructor del procedimiento a D. Juan R. Enfedaque Alfonso.
Conceder la licencia solicitada D. E. A. D L L., en nombre y
representación de ARTAL CARPINTERIA Y EMBALAJES, S.L., para
ocupación de terrenos, en C/ H, de esta localidad, desde el día
28/08/2015 hasta el día 22/11/2015, previo pago de la tasa que
asciende a la cantidad de 608,40€.
Conceder la licencia de obras solicitada por Dª E. M. B. R. para la
vivienda sita en C/ Joaquín Costa núm. 21, previo pago del ICIO que
asciende a la cantidad de 36€.
Autorizar a D. A. M. L. en nombre y representación de JOARJO, S.L.,
a colocar las señales solicitadas en el cruce de la C/ Encina con C/
Olivo.
Adjudicar a ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A el
contrato menor de suministro de una aplicación informática para la
gestión administrativa de la Policía Local por importe total diez mil
ochocientos noventa euros (10.890€).
Aprobar el pago de una nota simple al Registro de la Propiedad nº 13,
por un importe total de 9,79€.
Conceder una trabajadora, personal laboral de la plantilla de este
Ayuntamiento un anticipo reintegrable por importe de 1.140,12 €.
Adjudicar a AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L el contrato menor
de suministro del módulo “Multijuego Tribox Delta” para instalar en el
Parque Aragón por importe total de trece mil setecientos veintisiete
euros con cincuenta y siete céntimos de euro (13.727,57€).

Plaza de España, 1. La Puebla de Alfindén. 50171 Zaragoza. Teléfono: 976107041 Fax: 976107076.

______________________________________________________________________

Código

Fecha
resolución

2015/616

22/09/2015

Título
Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de
“Asesoramiento técnico” al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén a
favor de Dª A. S. V. por el precio total de mil novecientos sesenta
euros con veinte céntimos de euro (1.960,20).
Iniciar el procedimiento para la tramitación de la licencia ambiental de
actividades clasificadas solicitada por Dª B. B. A., en nombre y
representación de MECANIZADOS E HIDRAULICA S.L para la

2015/617

23/09/2015

fabricación de cilindros hidráulicos que se desarrollará en C/
Nogal núm. 86, según el proyecto técnico redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. E. V.-M. M.

2015/618

23/09/2015

2015/619

23/09/2015

2015/620

23/09/2015

2015/621

24/09/2015

2015/622

24/09/2015

2015/623

24/09/2015

2015/624

24/09/2015

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de
“Redacción del Proyecto de Modificación Puntual nº 4 del PGOU de
La Puebla de Alfindén” (o numeración que corresponda) a favor de D.
E. G. V. en nombre y representación de Estrategias de Ingeniería y
Desarrollo, EID, S.L., por el precio máximo total de cuatrocientos
ochenta y cuatro euros (484,00€).
Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de
“Redacción del Estudio de Detalle para el proyecto de edificio de
Centro Humanístico” a favor de D. J. N. C., por el precio total
trescientos sesenta y tres euros (363€).
Permitir el acceso a la información solicitada por D. R. M. en nombre y
representación de propia, para realizar copia de los planos de su
vivienda sita en C/ Valle de Hecho núm. 18, de esta localidad, no
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos.
Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de
replanteo de la estructura para el proyecto del edificio destinado a
Centro Humanístico a favor de D. J. N. C., por el precio total dos mil
cuatrocientos veinte euros (2.420,00€).
Declarar concluso el expediente EXM2013/209 de licencia ambiental
de actividad clasificada para la fabricación de estructuras metálicas y
sus componentes solicitada por Dª S. O. S. en nombre y
representación de MAIFERSA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.L.,
teniendo por no presentada la solicitud, acordando sin más trámites su
archivo.
Permitir el acceso a la información solicitada a D. L. Á. R. N., para la
consulta de copia de planos de la obra de construcción de la vivienda
sita en C/ Sierra de Arcos núm. 5, no pudiendo realizar copias de la
totalidad de los proyectos.
Aprobar el pago de costes urbanísticos recaudados en vía ejecutiva
en el 2º Trimestre de 2015 de la Sociedad Urbanística Municipal
SULPASA SA, por importe total de 24.964,31 euros.
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Código

Fecha
resolución

2015/625

24/09/2015

2015/626

24/09/2015

2015/627

24/09/2015

2015/628

24/09/2015

2015/629

28/09/2015

2015/630

28/09/2015

2015/631

28/09/2015

2015/632

28/09/2015

2015/633

28/09/2015

2015/634

28/09/2015

2015/635

28/09/2015

Título
Conceder la licencia para Utilización privativa del salón de plenos del
Ayuntamiento a G. C. Á., en nombre y representación del CLUB
CORRECAMINOS ALFINDEN para la realización de una jornada
informativa el día 25 de septiembre de 20,00 a 21,00 horas.
Conceder la licencia para utilización privativa de mobiliario e
instalaciones a D. E. P. A. en nombre y representación de la
COMUNIDAD
DE
PROPIETARIOS
URBANIZACION
ENTREPINARES, previo pago de la tasa y depósito de la fianza
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 140,00€.
Conceder la licencia a Dª. V. D. T. en nombre y representación
propia, para la utilización de la Sala Miguel Fleta el día 3 de octubre
con motivo de celebración familiar, previo pago de la tasa y depósito
de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total de
510,00€.
Declarar la inexistencia de responsabilidad municipal en los daños
reclamados por D. D. M. G., como consecuencia de la caída de una
valla de obra en la puerta de su garaje en la C/ Ramón Alfonso nº 28,
el día 15 de mayo de 2015, al no existir relación de causalidad por no
ser consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Contratar laboralmente, mediante contrato eventual de obra o servicio
(mod. 501) para el puesto de Director de la Coral Municipal a D. J. O.
E.
Conceder la licencia solicitada por D. F. S. B., en nombre de
REDEXIS GAS ARAGON, S.A. para apertura de zanjas en C/
Saliente núm. 8, previo pago del ICIO que asciende a la cantidad de
15.28€.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. A. B. por la que
solicita licencia de obras para la vivienda sita en C/ Fernando Moliné
núm. 39, previo pago del ICIO que asciende a la cantidad de 26€.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. S. G., en nombre de
COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ ALFRANCA Nº 8 para el garaje de
Avda. Alfranca núm. 8, previo pago del ICIO que asciende a la
cantidad de 237.06€.
Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por Dª R.
C. B., en nombre y representación de CALDERERIA Y OBRAS, S.L.,
con las mismas condiciones que se concedió la anterior.
Conceder a la empresa CALDERERIA Y OBRAS S.L., autorización de
vertido de las aguas residuales de sus instalaciones a la red de
alcantarillado del municipio.
Declarar la existencia de responsabilidad municipal en los daños
reclamados por D. I. L. F., por manchas en ropa y zapatillas como
consecuencia de los trabajos de pintura realizados por los servicios
municipales en la fuente del Parque Aragón el día 28 de Mayo de
2015, fijando el importe de la indemnización en 50,69 €.
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Código

Fecha
resolución

2015/636

28/09/2015

2015/637

28/09/2015

2015/638

28/09/2015

2015/639

29/09/2015

2015/640

29/09/2015

2015/641

29/09/2015

2015/642

29/09/2015

2015/643

29/09/2015

2015/644

29/09/2015

2015/645

30/09/2015

Título
Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. F.
H. I., en nombre y representación de OXIMAR 1800, S.L, para ejercer
la actividad de almacén de construcción, en C/ Geranio núm. 7, con
las mismas condiciones que se concedió al anterior titular.
Autorización de vertido de aguas residuales en C/ Geranio núm. 7
solicitado por D. F. H. en nombre de OXIMAR 1800 S.L.
Aprobar el Plan de Autoprotección presentado por D. D. A. M. en
nombre y representación de AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE LA PUEBLA DE ALFINDEN para la
celebración de la III Feria de Industria y Comercio que se celebrará en
esta localidad los días 2, 3 y 4 de octubre de 2015 en las instalaciones
deportivas municipales.
Autorizar el uso del Complejo Deportivo Municipal para la realización
de la siguiente actividad de carácter no deportivo denominada III
FERIA DE INDUSTRIA DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN que se
celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2015.
Autorizar a D. J. Mª H. P., la apertura del bar de las instalaciones
deportivas municipales, para celebrar actuación de discomóvil no
pudiendo sobrepasar los límites sonoros establecidos en el Decreto de
Alcaldía 2015/639 de 29 de septiembre, desde las 23:30 horas de los
días 2 y 3 de octubre hasta las 2:30 horas de los días 3 y 4 de octubre
respectivamente, no pudiendo servirse bebidas ni emitir ningún tipo de
ruido desde las 02:00 horas.
Aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida que
ascendiendo a la cantidad de quinientos once mil setecientos tres
euros con treinta y seis céntimos (511.703,36 €), justifican la finalidad
a que se refiere la subvención concedida dentro de la convocatoria de
ayudas en el ámbito de Gabinete de presidencia de la Diputación
Provincial de Zaragoza ejercicio 2.014.
Conceder a D. A. Z. A. licencia para la tenencia de un perro de raza
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER que atiende al nombre de
KYMBO considerado como animal potencialmente peligroso al amparo
de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, R.D. 287/02, de 22 de marzo y
Ordenanza Municipal.
Conceder a Dª D. P. M. licencia para la tenencia de un perro de raza
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER que atiende al nombre de
KYMBO considerado como animal potencialmente peligroso al amparo
de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, R.D. 287/02, de 22 de marzo y
Ordenanza Municipal.
Contratar laboralmente, mediante contrato eventual de interinidad a
tiempo parcial, (mod. 510), para el puesto de personal de limpieza a D
M. G. L., que realizará una jornada de 21,43 horas semanales
(57,14%), con fecha de inicio el 29 de septiembre de 2015.
Conceder licencia a Dª. C. A. R. en nombre y representación de
CHUNTA ARAGONESISTA, para la utilización de la Sala Miguel Fleta
el día 4 de octubre, previo pago de la tasa y depósito de la fianza
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 450€.
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Código

Fecha
resolución

2015/646

30/09/2015

2015/647

30/09/2015

2015/648

30/09/2015

2015/649

30/09/2015

Título
Conceder licencia a D. J. A. V. S. en nombre y representación de la
ESCUELA DE FUTBOL BASE ALFINDEN, para utilización privativa de
la Sala de Audiovisuales del Centro María Pueyo el día 2 de octubre
de 18,00 a 20,00 horas.
Conceder a D. J. A. A., en nombre y representación de
EXCAVACIONES ABENOZA & PORTOLES S.L., licencia ambiental
de actividades clasificadas para la instalación de una empresa
dedicada a garaje y taller de vehículos industriales.
Aprobación de nóminas de Septiembre 2015
Rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la
tramitación del expediente y contratar laboralmente, mediante contrato
eventual de obra o servicio (mod.501) para los puestos de profesores
de las distintas especialidades de la Banda Municipal de Música de
esta localidad.

La Puebla de Alfindén a 21 de octubre de 2015.

Vº Bº
LA ALCALDESA

Fdo.: Ana Ceamanos Lavilla

LA SECRETARIO

Fdo.: Asunción Roche Corral
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